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Estimados Lectores,

Fundación Aitue, organización sin fines de lucro de la Región de La Arau-
canía fundada en el 2012, tiene como misión el estudiar y evaluar políticas 
públicas indígenas, generar espacios de diálogo y realizar iniciativas que 
contribuyan al desarrollo sostenible de Chile valorando su interculturali-
dad. 

A la fecha, la fundación ha realizado diversas investigaciones, estudios y 
proyectos con repercusión nacional, todos disponibles en nuestra página 
web www.fundaciónaitue.cl. Adicionalmente, en los últimos años hemos 
entregado becas a alumnos de pre y post grado, de diferentes universida-
des de Chile, que quieren aportar en su investigación de tesis con informa-
ción relevante relacionada con la cultura, ciencia, economía o tradiciones 
de los diferentes pueblos indígenas que conforman nuestro país.

En este contexto se enmarcan 2 publicaciones que contiene la investiga-
ción realizada por alumnas de la facultad de Ciencias Sociales y Humani-
dades, carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, que 
habla sobre la brecha digital en las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) y las redes sociales en la experiencia de la unión comunal 
de emprendedoras artesanas rurales mapuche de la comuna de Padre 
las Casas, durante la emergencia sanitaria por el covid-19; y Análisis de 
las políticas públicas con enfoque de género implementadas por CONADI 
en coordinación con SERNAMEG de acuerdo a la ley 19.253, art. 39 letra C 
para el desarrollo integral y participación de la mujer mapuche en la región 
de La Araucanía.

Agradecemos desde ya la difusión de este documento y reiteramos nues-
tro compromiso con la construcción de una sociedad inclusiva y respetuo-
sa de su diversidad cultural.

Fundación Aitue: Creando puentes 
para un Chile Intercultural
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Tesis para optar al Grado Académico de Licenciado en 
Trabajo Social

Alumnas: 
- Valentina Huichapán Valenzuela
- Angélica Leal Garcés
Docente Guía: 
- Jorge Canales Urriola

Resumen

Con la intención de comprender las características que producen la brecha digital 
en el acceso, uso y apropiación de las TIC y redes sociales desde la experiencia de 
las mujeres de la Unión Comunal de Emprendedoras y Artesanas Rurales Mapuche, 
de la Comuna de Padre Las Casas, Región de la Araucanía, en el periodo de la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19, año 2020, surge este estudio, dado que en el con-
texto de la pandemia ha aumento la masificación del uso de las TIC y redes sociales.  

El fin es dar a conocer las percepciones de las mujeres de esta organización con men-
ción a la brecha digital que se origina por distintos factores como: lugar de residencia, 
rango etario y capital humano. En relación a la metodología utilizada, nuestro estudio 
es de carácter cualitativa-exploratoria con respecto a las realidades de once mujeres 
entrevistadas tanto del área rural como urbana, así mismo, el principal resultado es que 
aún existen zonas aisladas digitalmente. Dado a esto, nos enfocamos en la política pú-
blica de la Agenda Digital, donde aspiramos que esta pueda dar soluciones a las fa-
milias que sufren esta problemática, dado que aún existen desigualdades digitales en 
nuestra población estudio. 

Palabras Claves: Brecha digital, TIC, RRSS, Mujeres mapuche, Emergencia sanitaria.
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La brecha digital en las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) y las redes sociales en la ex-
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las Casas; región de La Araucanía (Chile), durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19 (2020)
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Abstract

With the intention of understanding the characteristics that produce the digital gap in 
the access, use and appropriation of the ICT and social networks from the experience of 
the women of la Unión Comunal de Emprendedoras y Artesanas Rurales Mapuche, from 
Padre Las Casas Commune, the Araucania Region, in the period of the sanitary emer-
gency caused by the COVID-19, in the year 2020, this study arises, since the massive 
use of the ICT and social networks has increased due to the context of the pandemic.  

The purpose is to present the perceptions of women of this organization in relation to the 
digital gap that originates from different factors such as: where they live, age range and hu-
man capital. According to the methodology, our study is qualitative-exploratory in relation 
with the realities of eleven women interviewed in both rural and urban areas. The main re-
sult is that there are still digitally isolated areas. As a result, we focused on the public policy 
of the Digital Agenda, where we hope that it can provide solutions to the families that face 
this problem, due to the fact that there are still digital inequalities in our study population. 

Keywords: Digital gap, ICT, SN, Mapuche women, Health emergency.
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General:

Comprender las características de la brecha digital en las TIC y redes sociales desde la 
experiencia de las mujeres de la Unión Comunal de Emprendedoras y Artesanas Rurales 
Mapuche de la comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía, en el periodo de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, 2020.

Específicos:

1. Describir la experiencia del acceso y uso de las TIC y redes sociales de los miem-
bros de la Unión Comunal de Emprendedoras y Artesanas Rurales Mapuche.  

2. Describir la apropiación que han realizado las integrantes de La Unión Comunal 
de Emprendedoras y Artesanas Rurales Mapuche desde su experiencia en el manejo de 
la TIC y redes sociales. 

3. Analizar el impacto que ha generado la brecha digital en las experiencias coti-
dianas de las integrantes de la Unión Comunal de Emprendedoras y Artesanas Rurales 
Mapuche en la emergencia sanitaria año 2020.

En la investigación se utilizó el enfoque cualitativo, este fue relevante para nuestro es-
tudio, dado que trata de comprender las experiencias y discursos de las mujeres de 
la Unión Comunal. Este tipo de investigación, además se complementó con el diseño 
fenomenológico. 

Por otra parte, nuestro estudio fue de carácter exploratorio-descriptivo. Con respecto 
al estudio exploratorio, este se vinculó con nuestra investigación puesto que la bre-
cha digital es un tema que no ha sido abordado en la comuna de Padre Las Casas, 
considerando además que no se han realizado estudios semejantes sobre esta pro-
blemática en el marco de la contingencia actual, lo cual es relevante por el impacto 
que se ha producido a causa de la emergencia sanitaria a lo largo de nuestro país.

Además, nuestra investigación se basó en el estudio descriptivo, donde, se describió 
la información recolectada a partir del fenómeno de la brecha digital a través de las 
percepciones de las mujeres de la Unión Comunal a propósito del uso, acceso y apro-
piación con respecto a las TIC y redes sociales. De esta forma analizamos y describimos 
sus experiencias personales y familiares para poder interpretar en profundidad esta pro-
blemática. 

Objetivos

Metodología
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Características de la población

Muestra

La población de nuestro estudio fueron las mujeres de La Unión Comunal de 
Emprendedoras y Artesanas Rurales Mapuche de la comuna de Padre Las Ca-
sas, la cual se encuentra registrada en la municipalidad con personalidad jurídi-
ca. La Unión Comunal está compuesta por las directivas completas de otras or-
ganizaciones mapuche, donde 33 personas son representadas por secretarias y 
tesoreras más las 13 presidentas de cada organización, esto da la suma total de 
46 miembros donde la gran mayoría de las mujeres tienen ascendencia mapuche.

El tipo de muestra que se utilizó en la investigación fue de “caso tipo”, dado que su 
objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información. Esta estuvo combinada 
con una muestra “por grupos” dado que se trabajó con mujeres residentes del área rural 
y urbana, además de la diversidad de edades, para poder tener un contraste de estas 
perspectivas. 

Fueron once mujeres entrevistadas, siete del área rural y cuatro de la zona urbana, in-
cluyendo entre ellas un grupo pequeño de mujeres que no son mapuche. Para definir 
la cantidad de entrevistadas, tomamos en consideración el criterio de saturación de la 
información. 

Técnica de muestreo:

Primeramente, se utilizó la técnica de muestreo no aleatorio, donde se usaron dos gru-
pos de mujeres, del área urbana y rural e intencionado. Y también se usó la técnica 
de muestreo por cuotas, donde las entrevistadas que se seleccionaron tenían deter-
minadas cualidades, como por ejemplo el área geográfica, tanto rural como urbana. 

A partir de la identificación de informantes claves, también se ocupó el muestreo por 
conveniencia, donde se seleccionaron las participantes que estaban dispuestas y dis-
ponibles para participar, dado que la directora de la Unión Comunal de Artesanas y Em-
prendedoras Rurales Mapuche de la comuna de Padre Las Casas fue la encargada de 
entregar los contactos de las personas que cumplieron con los criterios de inclusión y 
exclusión de nuestro estudio.  

Finalmente, se contactó a la señora Silvana Pichunmán para que nos entregara los con-
tactos de las once mujeres, a quienes nosotras decidimos separarlas en dos grupos, 
siete mujeres del área rural y cuatro del área urbana. El rango etario de las mujeres 
que pertenecen al área rural es de 55 a 65 años y del área urbana entre 42 a 57 años. 
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Primeramente, se utilizó la técnica de muestreo no aleatorio, donde se usaron dos gru-
pos de mujeres, del área urbana y rural e intencionado. Y también se usó la técnica de 
muestreo por cuotas, donde las entrevistadas que se seleccionaron tenían determina-
das cualidades, como por ejemplo el área geográfica, tanto rural como urbana. 

A partir de la identificación de informantes claves, también se ocupó el muestreo por 
conveniencia, donde se seleccionaron las participantes que estaban dispuestas y dis-
ponibles para participar, dado que la directora de la Unión Comunal de Artesanas y Em-
prendedoras Rurales Mapuche de la comuna de Padre Las Casas fue la encargada de 
entregar los contactos de las personas que cumplieron con los criterios de inclusión y 
exclusión de nuestro estudio.  

Finalmente, se contactó a la señora Silvana Pichunmán para que nos entregara los con-
tactos de las once mujeres, a quienes nosotras decidimos separarlas en dos grupos, 
siete mujeres del área rural y cuatro del área urbana. El rango etario de las mujeres que 
pertenecen al área rural es de 55 a 65 años y del área urbana entre 42 a 57 años.

Criterios de inclusión:

1. Mujeres pertenecientes a la Unión Comunal de emprendedoras artesanas rura-
les mapuche de la comuna de Padre Las Casas.
2. Mujeres domiciliadas en el sector rural y urbana de Padre Las Casas
3. Mujeres que estén dentro del rango etario entre 40-65 años

Criterios de exclusión:

1. Mujeres que no estén activas en la Unión Comunal
2. Mujeres que no tengan acceso a un teléfono móvil

Técnicas e instrumentos de recolección de información y 
validación:
 
Entrevista semiestructurada:

Una de las técnicas de recolección de datos en la investigación cualitativa es la entre-
vista semiestructurada, la cual utilizamos en nuestro estudio para obtener información 
sobre la problemática.

En nuestro estudio utilizamos la investigación semiestructurada, la cual se hace men-
ción anteriormente, con el enfoque centrado en el problema, dado que fueron pregun-
tas regularmente abiertas para los sujetos investigados, enfocadas en la brecha digital. 

Técnica de muestreo
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En el contexto de la emergencia sanitaria que ocurrió en el año 2020, se realizaron en-
trevistas telefónicas, por lo tanto, dada esta situación tuvimos dos limitantes: el desapro-
vechamiento del lenguaje corporal de las entrevistadas, además de la exclusión de in-
formantes que pueden ser de gran aporte pero que no cuentan con un dispositivo móvil.

Técnicas de Análisis de los datos:

Primeramente, la técnica de análisis que utilizamos es la codificación y categorización, 
dos momentos con los que se organizó la información recolectada.

Con respecto a la categorización, nos basamos en ella con el fin de organizar temática-
mente las perspectivas sobre la brecha digital en las mujeres de la Unión Comunal. Se 
realizó la categorización deductiva, la cual se inicia con un marco teórico para la con-
ceptualización y amplitud de las categorías.

Aspectos éticos:

Para este efecto, se elaboró un consentimiento informado, el cual invitó a las personas a 
colaborar con nuestro estudio, señalando que no fue con fines de lucro ni fue solicitado 
por entidades que fueran a obtener beneficios asociados a que no haya retribución. La 
participación se dio de carácter voluntario y los consentimientos se presentaron vía te-
lefónica, con el objetivo de asegurar el testimonio. 
La entrevista fue confidencial, pues la identidad de las participantes es conocida por las 
personas que realizaron las entrevistas. Por lo tanto, se mantuvo el anonimato y la con-
fidencialidad, mientras que la información fue solo de uso académico. En este sentido, 
fue importante respetar los derechos de las personas en base a estos principios, dado 
que se aseguró su privacidad personal. 
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En primer lugar, en relación con las con-
clusiones del análisis de los resultados de 
nuestro estudio, podemos decir que exis-
te una brecha digital en las mujeres de la 
Unión Comunal. Por lo tanto, podemos 
visualizar que todas las entrevistadas de 
ambos sectores geográficos tienen mane-
jo del celular y del WhatsApp. También, en 
cuanto al rango etario, podemos decir que 
la edad no influye en la apropiación de las 
entrevistadas.
 
Además, la mayoría de las mujeres entre el 
área rural y urbana no mencionan el com-
putador. Por lo tanto, no todas las personas 
cuentan con el manejo de las plataformas 
digitales de gobierno y de las TIC para rea-
lizar trámites ministeriales. Igualmente, las 
mujeres señalan que las plataformas digi-
tales de gobierno deberían tener la opción 
de ser en mapudungun. También, de esta 
forma visualizamos que todas las mujeres, 
ya sean rurales o urbanas cuentan con ex-
periencias en las TIC, ya sea por ellas mis-
mas o por la ayuda de un familiar. 

Asimismo, otro factor principal que genera 
la brecha digital es la escasa señal en los 
sectores rurales, ya que todas las mujeres 
utilizan las redes sociales y manejan las 
tecnologías de la información y comuni-
cación. Además, cabe mencionar que, en 
relación a los testimonios de las entrevis-
tadas con respecto a si se produce una di-
ferencia entre las personas mapuche y no 
mapuche, estas responden que no es un 
factor que produzca desigualdades en la 
brecha digital. 

Por último, la mayoría de las mujeres res-

ponden que antes de la pandemia “no era 
lo mismo”, en el uso de las TIC y redes so-
ciales, así mismo, casi todas las entrevis-
tadas coinciden que es importante conec-
tarse a internet en esta pandemia, de tal 
modo argumentan algunas mujeres que 
se les ha hecho difícil esta situación. 

Por otra parte, en relación a la discusión 
teórica, esta hace mención de la Agen-
da Digital, la cual fue elaborada en el año 
2015 para disminuir la brecha digital, con 
objetivos que tienen como meta ser cum-
plidos en el año 2020. Dado esta situación 
podemos visualizar según nuestra pobla-
ción de estudio que aún siguen existiendo 
desigualdades hasta la fecha, por lo tanto, 
podemos ver que el Estado Chileno toda-
vía tiene desafíos pendientes que cumplir. 
Por último, como investigadoras, aspira-
mos que la agenda digital pueda dar so-
luciones a las familias que sufren esta pro-
blemática.

Para concluir, podemos visualizar que en 
nuestra investigación existe una brecha 
digital en las mujeres de la UCM de la co-
muna de Padre las Casas. Esta se da por 
diferentes factores, tales como el área 
geográfica, factor económico y capital hu-
mano. 
Es por esto que, en las mujeres de la Unión 
Comunal, en cuanto al lugar de residencia, 
se visualiza una diferencia entre las en-
trevistadas que residen en el campo con 
las del área urbana, ya que la cobertura 
telefónica es deficiente en el área rural, 
produciendo que las mujeres tengan que 
hacer dobles esfuerzos para conseguir 
señal, como, por ejemplo, salir de sus ho-
gares y caminar kilómetros para obtenerla. 

Conclusiones de la investigación
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Además, hay días donde las condiciones 
climáticas no favorecen la obtención del 
internet dejando aisladas a muchas de es-
tas y a sus familias, dificultando la comu-
nicación con sus pares y la realización de 
trámites, etc., y es por esto que se produce 
la brecha digital geográfica. Esto se dife-
rencia de la zona urbana, puesto que son 
pocas las ocasiones en las que estos sec-
tores quedan sin internet. 

Por otra parte, en cuanto al factor econó-
mico, existen mujeres del área rural en este 
estudio que no cuentan con los recursos 
económicos necesarios para la obtención 
de datos móviles, por lo que muchas ve-
ces tienen que recargar a diario su celular, 
ya que no cuentan con un plan de internet. 
Igualmente, esta situación ocurre para el 
acceso a las TIC, dado que la mayoría de 
las entrevistadas del campo no utilizan el 
computador, ya que en temas económicos 
este es menos accesible que un celular 
por su valor. 

En relación al rango etario, podemos afir-
mar que, con respecto a las mujeres de 
mayor edad, las cuales habitan en el área 
rural, estas necesitan la ayuda de alguien 
más para acceder a las TIC, redes sociales, 
ingresar a las plataformas digitales del go-
bierno, o resolver la desconfiguración del 
celular, produciendo, entre otras cosas, 
que se les dificulte la obtención de los be-
neficios del Estado, y que muchas veces 
tengan que realizar sus trámites de ma-
nera presencial a pesar de la emergencia 
sanitaria que estamos viviendo. 

Por otra parte, con respecto a las personas 
mapuche y no mapuche, siete mujeres de 
nuestro estudio entre el área rural y urba-
na que se consideran mapuche, según los 
testimonios de las entrevistadas, no exis-
ten diferencias culturales en relación a la 
brecha digital en las mujeres mapuche. Así 
mismo, se produce una diferencia mínima 
en tres mujeres mapuche, las cuales tie-

nen una edad avanzada y que residen en 
el campo en comparación con las demás, 
es por esto, que tienen dificultades en el 
manejo y acceso a las TIC y redes sociales. 

Por último, en cuanto al capital humano, 
podemos hacer mención que las mujeres 
de nuestro estudio tienen un acceso limita-
do a utilizar las TIC y redes sociales, ya que 
solo tienen un mayor manejo del celular y 
el WhatsApp. Esto se da porque el celular 
es más fácil de obtener, ya que es más ac-
cesible en temas económicos y da la po-
sibilidad de realizar llamadas sin internet, 
es por esta razón que todas las mujeres 
rural y urbana cuentan con un celular pro-
pio. Por otra parte, en cuanto al WhatsApp, 
este es más popular entre estas y todas 
las personas por su fácil manejo, ya que 
existen otras aplicaciones de mensajería 
instantánea que las entrevistadas desco-
nocen. Es por esto que estas manejan las 
redes sociales, sobre todo el WhatsApp, 
para ofrecer sus productos, participar en 
los grupos, realizar video llamadas, enviar 
fotos y saber de los familiares y colegas 
de trabajo, etc. como resultado de que las 
mujeres no han tenido una educación en 
cuanto al manejo de las demás tecnolo-
gías de la información y comunicación y de 
las otras redes sociales, donde sería fun-
damental que pudieran utilizar de mejor 
manera y descubrir otras aplicaciones que 
podrían ser útiles para su diario vivir. 

Uno de los supuestos en los que se basa 
nuestro estudio es que las mujeres de la 
UCM se encuentran en una crisis econó-
mica temporal, producto de la pandemia. 
Esta situación la validamos, ya que la ma-
yoría de las mujeres confirmaron que antes 
era más fácil vender sus productos de ma-
nera presencial en las distintas muestras 
culturales que se realizaban con el fin de 
comercializar sus confecciones. También 
afirman que ellas, dado a la contingencia, 
han aumentado el uso de las TIC y redes 
sociales.
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Por otro lado en los supuestos de nues-
tro estudio, tenemos como factores que 
producen la brecha digital; los ingresos 
económicos, donde podemos dar cuenta 
que esto ocurre en algunas mujeres, ya 
sea para la obtención del internet o para 
adquirir una TIC anexa al celular; también 
tenemos la identidad cultural en el cual en 
este grupo de mujeres no se notan dife-
rencias por pertenecer a la etnia mapuche 
al comparar con mujeres no mapuche; la 
ubicación geografía influye de una manera 
significativa en las mujeres que residen en 
el campo; el principal problema, es el de 
cobertura telefónica para realizar llamadas 
y acceder a internet. Por último, el nivel de 
estudios en base al capital humano, dado 
que las mujeres tienen un escaso conoci-
miento y manejo de las TIC y redes socia-
les, creemos que al tener una baja educa-
ción en estos temas afecta directamente 
el uso de las TIC, redes sociales, pero por 
sobre todo el acceso en las plataformas 
digitales del gobierno a causa de una baja 
apropiación, produciendo que algunas 
mujeres queden fuera de las postulacio-
nes que se han realizado con relación a la 
emergencia sanitaria. 

Es por esto que la brecha digital produce 
desigualdades sociales como la discrimi-
nación tecnológica, teniendo como resul-
tado pobrezas y exclusión social, al privar 
una parte de la sociedad de recursos esen-
ciales para el desarrollo y generar riqueza. 
Además, el rol del Estado es enfocarse en 
desarrollar una agenda de transformación 
digital que abarque todas las necesidades 
desde las distintas realidades sociales.
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mujer Mapuche en la región de la Araucanía
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Resumen
Es que, a partir de las demandas realiza-
das por los pueblos indígenas al Estado de 
Chile, posterior a una dictadura e inicios 
de la democracia, comienza una serie de 
implementaciones que buscan responder 
sus necesidades, como la promulgación 
de la ley 19.253, la cual, establece normas 
sobre protección, fomento y desarrollo de 
los indígenas. Dicha ley en uno de sus prin-
cipios generales menciona que: “Es deber 
de la sociedad en general y el Estado en 
particular, a través de sus instituciones 
respetar, proteger y promover el desarro-
llo de los indígenas, sus culturas, familias 
y comunidades, adoptando las medidas 
adecuadas para tales fines y proteger las 
tierras indígenas, velar por su adecuada 
explotación, por su equilibrio ecológico y 
propender a su ampliación” (Título I, Párra-
fo 1º, Articulo 1º. Leychile.cl).

Igualmente, a través de esta ley se creó 
la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, en donde el artículo 39 letra C, 
especifica claramente que esta nueva ins-
titución deberá trabajar en coordinación 
con el actual Servicio Nacional de la Mu-
jer y Equidad de Género, para incentivar la 
participación y el desarrollo integral de las 
mujeres indígenas. 

Durante los años y a pesar de lo estipula-
do en la ley, el pueblo Mapuche ha bus-
cado el reconocimiento constitucional, 
pero además y no menos importante, la 
ausencia de la importancia del reconoci-
miento y oportunidad hacia el género fe-
menino dentro de la sociedad es notoria, 
aun cuando, dentro de su cultura, la mujer 
Mapuche siempre ha sido una imagen de 
respeto y liderazgo.

El 02 de octubre del 2008 se promulgó 
en Chile, el convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y tribales en países indepen-
dientes de la Organización Internacional 
de Trabajo, el cual especifica que: “los go-
biernos deberán asumir la responsabilidad 
de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordina-
da y sistemática con miras de proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el 
respeto de su integridad” (Parte 1, Articulo 
2. Leychile.cl). 

Además, cabe mencionar que, durante la 
creación del Ministerio de la Mujer, no se 
realizó una Consulta Previa respetando el 
convenio 169 de la OIT (Organización In-
ternacional del Trabajo), demostrándose la 
baja o nula participación de las mujeres in-
dígenas en ese entonces SERNAM (Ivana, 
Cea. 2017).

Es por esto que, al quedar especificado en 
el extracto de la ley ya mencionado, las 
funciones y las entidades encargadas de 
su cumplimiento, es difícil poder obser-
var las políticas públicas con enfoque de 
género implementadas desde el año 1993 
por estas dos instituciones para el desa-
rrollo integral y participación, específica-
mente de la mujer Mapuche; por ende, la 
investigación fue guiada a través del ob-
jetivo general que buscaba: Analizar los 
avances y desafíos de la Políticas Públicas 
y/o iniciativas con enfoque de género im-
plementadas por CONADI en coordinación 
con SERNAMEG, en acuerdo con la ley 
19.253 art. 39 letra C, para el desarrollo in-
tegral y participación de la mujer Mapuche 
en la Araucanía entre los años 2014 – 2019, 
desde la perspectiva de las y los actores 
involucradas/os. 



17FUNDACIÓN 
AITUE

La metodología del proyecto de tesis fue basada en el paradigma Hermenéutico, ya 
que “Quien la utilice deberá procurar comprender los textos a partir del ejercicio inter-
pretativo intencional y contextual. Dicho proceso supone desarrollar la inteligibilidad del 
discurso contenido en el texto; en gran medida se trata de traspasar las fronteras conte-
nidas en la “física de la palabra” para lograr la captación del sentido de éstas.” (Cárcamo. 
2005)

Además, el tipo de Investigación fue Cualitativa, ya que según Max Weber (1864-1920) 
el análisis cualitativo busca comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, se 
basa en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 
comportamientos observados, documentos, y demás fuentes que persigan el fin de pre-
tender no generalizar los resultados (Cuenya & Ruetti, 2010).
 
Es por esto, que como se mencionó en un principio, las técnicas e instrumentos de 
recolección de información fueron: Revisión Bibliográfica y Entrevistas individuales se-
miestructuradas; en donde, el criterio de validación de la información fue a través de una 
triangulación múltiple.

Metodología de investigación
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Por ende, a través de la metodología im-
plementada y el análisis realizado, se logró 
concluir que, a tres décadas de la promul-
gación de la Ley Indígena, es necesario ge-
nerar reflexión teórica y práctica en cuan-
to a los procesos que se han desarrollado 
en materia de gestión de política pública 
y administración de los recursos públicos.
 
Es por esto, que desde un principio se de-
finió desarrollo integral, según la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, 
como que “toda persona, como miembro 
de la sociedad, tiene derecho a la seguri-
dad social, y a obtener, mediante el esfuer-
zo nacional y la cooperación internacional, 
el de satisfacer los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su perso-
nalidad” (1948, art. 22).

En lo que respecta a Participación Social 
se entendió como “aquellas iniciativas so-
ciales en las que las personas toman parte 
consciente en un espacio, posicionándose 
y sumándose a ciertos grupos para llevar 
a cabo determinadas causas que depen-
den para su realización en la práctica.” (Mi-
llapán, 2010, p.52); y Participación Política, 
según la Declaración de los Derechos Hu-
manos (1948) como que “toda persona tie-
ne el derecho de acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. La voluntad del pueblo es la base de 
la autoridad del poder público.” (Millapán, 
2010, p. 60)

Por ende, a través de estos conceptos 
centrales, la presente investigación llevó 
a analizar la coordinación correspondiente 
que ha debido llevar a cabo CONADI junto 
a SERNAMEG para cada uno de estos ám-
bitos, en donde se reconoció que no solo 

se hacen referencia a las mesas de diálo-
go, instancias de participación en ferias o 
seminarios, o capacitaciones en empren-
dimiento o liderazgo, ya que la mayoría de 
las iniciativas llevadas a cabo de manera 
individual o en conjunto las instituciones, 
realmente no han llegado a cumplir este 
pequeño extracto de ley.

En cuanto a la mujer Mapuche, el articulo 
39 estipula que tanto CONADI como SE-
NAMEG, deben efectuar una coordinación 
intersectorial para ocuparse de los temas 
de participación y desarrollo de la mujer 
indígena; sin embargo, la falta de recursos 
para la implementación de los distintos 
artículos que conforman esta ley, deja en 
evidencia la escasa capacidad del Estado 
para operacionalizar la ley a partir de una 
política pública, la cual es definida según 
Manuel Tamayo como un conjunto de ob-
jetivos, decisiones y acciones que un go-
bierno planea llevar a cabo, con el fin de 
solucionar problemáticas. (Vargas, 2007 
pág. 3)

La falta del reconocimiento constitucional 
de carácter pluricultural y de la diversidad 
de pueblos que habitan el territorio, es la 
señal más clara para comprender el trán-
sito histórico del trato del Estado con los 
pueblos originarios, y las brechas en ma-
teria de desarrollo y participación social 
como política.

Es un desafío pendiente el levantamiento 
de prioridades de desarrollo y participa-
ción, desde la perspectiva de las muje-
res Mapuche, que no quede en una de-
claración de buenas intenciones, sino en 
el inicio de un proceso que sea facilitado 
desde el reconocimiento de la plurinacio-
nalidad, desde una mirada que establezca 

Conclusiones
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un compromiso de Estado en materia de 
reivindicación de derechos de los pueblos 
originarios.

En este sentido CONADI y SERNAMEG, 
pueden generar las bases de una estrate-
gia participativa, con enfoque de género 
que reconozca las dimensiones del desa-
rrollo relevantes para las mujeres, teniendo 
en cuenta los principios de la cultura Ma-
puche, diversificando la mirada en consi-
derar aspectos más allá de lo económico e 
incluso con respecto a esta dimensión, re-
conocer otras formas de economía como 
la economía social más característica de la 
cultura Mapuche para que de esa mane-
ra se puedan diversificar otras formas de 
economía además de la autonomía eco-
nómica, ya que está es muy característica 
del modelo neoliberal.

Igualmente, cabe destacar la importancia 
de la participación social y política de la 
mujer Mapuche, desde su territorio, como 
en cargos públicos, para que así colabo-
ren activamente en el ciclo de la política 
pública, propiciando instancias que en las 
cuales sus opiniones sean consideradas 
como centrales, ya que no puede seguir 
sucediendo que las mujeres de pueblos 
originarios sean convocadas a distintas ac-
tividades que no emergen de un programa 
o una planificación estratégica conjunta.

Además, hay temas más allá de lo mera-
mente productivo, las dirigentas Mapuche 
mencionaron la necesidad de la reivindi-
cación de derechos, de promover una cul-
tura de buen trato y respeto entre pueblos, 
y hoy se suscita un tránsito histórico hacia 
una nueva carta constitucional, donde se 
considera fundamental la participación de 
los pueblos originarios con escaños reser-
vados, donde las mujeres Mapuche deben 
contar con representación en condiciones 
de paridad; la nueva constitución política 
genera una expectativa respecto al reco-
nocimiento de la plurinacionalidad y cam-

bios en la legislación a futuro, que permi-
tan una participación efectiva y activa de 
las mujeres Mapuche, que visibilice los re-
querimientos concretos, a corto, mediano 
y largo plazo, definiendo agendas de tra-
bajo y para las cuales efectivamente exista 
la disponibilidad de recursos.

La violencia de género que se presenta 
social y políticamente hacia las mujeres 
Mapuche es muy notoria, ya que no solo 
existe una discriminación por el hecho de 
ser mujeres, sino también por el pertene-
cer a un Pueblo Originario, y muchas ve-
ces se da igualmente por el territorio en el 
cual residen dichas mujeres; es por esto, 
que llegar a reconocer esto mediante la 
investigación, conlleva a querer comenzar 
un cambio de pensamiento.

Las demandas de las mujeres Mapuche 
deben ser igual de importantes que el del 
resto de las mujeres, teniendo siempre 
presente, su interculturalidad y el cómo 
ellas perciben las cosas; ya que, según Ra-
fael Sáez, Interculturalidad es “un proceso 
permanente de relación, comunicación y 
aprendizaje entre personas y grupos que 
tienen conocimientos, prácticas cotidia-
nas, valores y tradiciones distintas, que se 
expresan como parte de su identidad.” (Or-
tiz, 2015, pág. 95)

Todos tienen derecho a ser partícipes de la 
toma de decisiones para obtener un cam-
bio, en donde, el dar su opinión y ser re-
conocidas como sujetos de derechos, las 
lleva a estar presentes desde el inicio de 
los procesos y ser consideradas en cada 
uno de ellos.

Por ende, como Trabajadores Sociales, 
nuestro rol es enfocarnos en las políticas 
públicas desde una perspectiva investi-
gativa para tener una mirada sistemática 
frente a cada una de las situaciones actua-
les, en donde las realidades y territorios 
son distintos, como el entorno en el cual 
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las mujeres Mapuche se desenvuelven.

En este sentido, es fundamental que las 
políticas públicas tengan un enfoque de 
género, ya que, según Marcela Lagarde 
este “se debe comprender como una he-
rramienta científica, política, ideológica y 
cultural, que puede permitir la superación 
de la intolerancia a la diversidad humana, 
de todas las manifestaciones del sexismo, 
del dominio, la opresión y la explotación 
en que se cultiva la desigualdad social.” 
(Calvo. 2014. P. 13) 

Es por esto, que para la disciplina es un 
desafío comenzar desde el cambio y una 
mirada más integral frente a las demandas 
de las mujeres Mapuche con respecto a 
su desarrollo integral, en donde esto con-
llevará como efecto dominó a la participa-
ción social y política de ellas, a partir de un 
apoyo político, profesional y luego social; 
en donde el sensibilizar desde los dere-
chos humanos de las mujeres Mapuche y 
reeducar desde la cosmovisión Mapuche 
con respecto a estos temas, debe ser el 
inicio del cambio. 
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